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LOS MUTUALISTAS 
PREMIAN DIEZ 
PROYECTOS 
SOLIDARIOS 
La fundación AMA 
(Agrupación Mutual 
Aseguradora), presidida 
por Diego 
Murillo, ha 
lanzado una 
nueva convocato-
ria del premio 
nacional Mutua-
lista Solidario 
dirigida en esta 
octava edición a 
financiar proyec-
tos sociales y de 
ayuda humanita-
ria a propuesta de 
los propios mutualistas de 
AMA. 

Con este premio, que 
está dotato con 60.000 
euros, se financiarán diez 

proyectos como máximo, 
tanto nacionales como 
internacionales, relacio-
nados con el cuidado de la 
salud, la atención sanita-
ria, la atención a enfermos 
y a sus familiares, la 
prevención de enfermeda-
des y la promoción de 
hábitos de vida saluda-

bles. En general, 
con la atención a 
colectivos en 
situación o riesgo 
de exclusión 
social y en la 
defensa de sus 
derechos. 

El plazo para 
presentar los 
proyectos al 
premio Mutualis-

ta Solidario estará 
abierto hasta el próximo 
31 de agosto. Además, 
sigue abierta la edición de 
los XIX premios científi-
cos.

S. A. MADRID 

La Fundación Merck Salud ha 
recibido el premio solidario 
‘España en el Corazón’ por su 
implicación en la lucha para 
frenar la pandemia y su 

apoyo a la investigación, la 
ciencia, los profesionales 
sanitarios y los pacientes. 

Mediante esta campaña, se 
pretende premiar la labor de 
todas aquellas empresas, 

entidades, personas y 
administraciones públicas 
que han ayudado a combatir 
el Covid-19. 

El galardón ha sido 
concedido por Trofeos 
Alonso Quijano Distinciones 
(TAQ Distinciones) con la 
colaboración de la Asociación 
Española de Derecho 
Farmacéutico (Asedef). 

En el acto de entrega 
estuvieron presentes el 
director ejecutivo de TAQ, 
José Luis Romero, y el 
presidente de la Asedef, 
Mariano Avilés, además de 
Carmen González Madrid, 
presidenta de Fundación 
Merck Salud, y el resto de 
patronos de la fundación: 
Luis Valenciano, Sandra 
Ibarra,  Rafael Carmena 
Rodríguez, Javier Urra, Jesús 
García Foncillas, Ángel 
Carracedo, Ana Polanco 
Álvarez, Andrés Iñiguez y 
Óscar Fernández.

Acto de entrega del premio ‘España en el corazón’ // ABC 

La Fundación Merck Salud, 
galardonada con el premio 
‘España en el Corazón’ 

VIII EDICIÓN

Diego Murillo

REGINA REVILLA 
SE INCORPORA AL 
PATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN 
CARMEN Y 
SEVERO OCHOA 

La doctora en Farmacia 
Regina Revilla se acaba 
de incorporar al Patro-
nato de la Fundación 
Carmen y Severo Ochoa, 
creada por disposición 
testamentaria del 
premio Nobel. Con una 
larga trayectoria profe-
sional en el mundo 
farmacéutico, sanitario y 
de innovación industrial, 
Revilla ha desempeñado 
cargos públicos como los 
de directora general de 
Farmacia y secretaria 
general de Alimentación. 
Durante sus dos décadas 
en la empresa farmacéu-
tica innovadora MSD, 
también ha ejercido la 
presidencia de Asebio 
(Asociación Española de 
Bioempresas). Reciente-
mente fue investida 
doctora honoris causa 
por la Universidad de 
Granada.

Regina Revilla // ABC 

El mapa autonómico con el 
que España ha dibujado su 

contorno jurídico-administra-
tivo habría sido otro bien dis-
tinto si Manuel Clavero Aréva-
lo (Sevilla, 25 de abril 1926-14 
de junio 2021) no hubiera re-
partido durante la Transición 
‘café para todos’. La frase resu-
mía de modo esquemático el 
pensamiento de quien había 
muñido con Miguel Herrero de 
Miñón el artículo 151 de la Cons-
titución que permitió a Anda-
lucía el acceso a un autogobier-
no pleno. Pero su alcance iba 
mucho más lejos. Clavero Aré-
valo, como ministro adjunto 
para las Regiones, recibió el en-
cargo de Adolfo Suárez de ne-
gociar la vuelta de Josep Tarra-
dellas a España en lo que supu-
so reanudar la legitimidad de 
la Generalitat de Cataluña con 
la Segunda República. Desde 
su cargo, Clavero supo recoger 
y elevar las ansias autonomis-
tas de Andalucía al nivel de las 
llamadas ‘nacionalidades his-
tóricas’ que habían votado sus 
respectivos estatutos autonó-
micos antes de la Guerra Civil.  

No era simple oportunismo 
el que movía a este jurista que 
estudió en Sevilla, se doctoró 
en la Complutense y sacó pla-

za de catedrático en Salaman-
ca hasta que en 1954 volvió a 
Sevilla, donde fue decano de 
Derecho y luego rector de la 
Universidad de Sevilla.  

Clavero entró en el juego po-
lítico del tardofranquismo como 
procurador en Cortes, pero supo 
mantenerse al margen del ré-
gimen a pesar del ofrecimien-
to del gobernador civil de en-
tonces, José Utrera Molina, para 
sustituir a Félix Moreno de la 
Cova en la alcaldía de Sevilla. 
Años después, volvería a recha-
zar la invitación de Javier Are-
nas a encabezar la lista del PP 
en las municipales de los 80.  

Regionalista centrista 
Aquella cautela en señalarse 
como partidario del régimen 
agonizante le valió para entrar 
por la puerta grande de la polí-
tica nacional con la UCD de Suá-
rez, en la que integró al Parti-
do Social Liberal Andaluz 
(PSLA) que constituyó con idea-
rio regionalista y centrista.  

Con Jaime García Añoveros 
y Manuel Olivencia, compañe-
ros en los pasillos de la antigua 
Fábrica de Tabacos, dio el sal-
to a la política nacional. Suárez 
le encargó el Ministerio para las 
Regiones con evidente deseo de 

contrapesar las ínfulas nacio-
nalistas de catalanes y vascos, 
pero Clavero desbordó aquellas 
intenciones propiciando la 
preautonomía y el acceso de 
otras regiones a un régimen de 
autogobierno completo como 
el que se había ideado para las 
nacionalidades periféricas. Fue 
el ‘café para todos’, autonómi-
co, del que nunca renegó.  

Cuando Suárez quiso desem-
bridar los caballos autonomis-
tas que amenazaban con des-
bocarse, ya era demasiado tar-
de. Lo relevó del ministerio con 
otro andaluz, Antonio Fontán, 
de pensamiento radicalmente 
opuesto, pero lo mantuvo en el 
Gobierno como ministro de Cul-
tura. La ruptura definitiva lle-
gó en puertas del referéndum 
autonómico de 1980, en el que 
la UCD defendió la abstención 
después de formular una pre-
gunta ininteligible para el vo-
tante medio. Clavero decidió 
romper amarras y dimitió como 

ministro y se pasó al grupo mix-
to. Fundó entonces un nuevo 
partido, Unidad Andaluza, pero 
el vacío de la clase empresarial 
andaluza hacia su proyecto le 
impidió remontar el vuelo. De 
vuelta de la política, se refugió 
en su despacho profesional y 
en el magisterio innegable que 
demostraba en el campo del De-
recho Administrativo consi-
guiendo éxitos como la victo-
ria judicial contra la ley de Re-
forma Agraria que la Junta  
había promulgado en 1984. 

Contrapeso al poder 
Sumó a ese primer triunfo otros 
varios en el frente de las oposi-
ciones para proveer de perso-
nal al aparato burocrático de la 
Junta agrandando su figura 
como contrapeso al socialismo 
rampante de primero Rafael Es-
curedo y, más tarde, José Rodrí-
guez de la Borbolla. 

Esta litigiosidad y la cober-
tura que siempre dispensó a Ja-
vier Arenas como líder de la de-
recha política en Andalucía hi-
cieron que los reconocimientos 
en su tierra tardaran en llegar-
le. Finalmente, en 1999 fue de-
clarado Hijo Predilecto de An-
dalucía en lo que suponía un 
punto y aparte en la belicosi-
dad que el PSOE siempre le ha-
bía mostrado. Con el relevo al 
frente de la Junta de 37 años de 
gobiernos socialistas, una de 
las primeras medidas del Gabi-
nete de Juanma Moreno fue 
crear la categoría de Medalla 
de Andalucía Clavero Arévalo 
con la que se condecoró al pri-
mer presidente autonómico, 
Rafael Escuredo, en 2019.  

JAVIER RUBIO

Artífice del actual 
mapa autonómico
OBITUARIO 
Manuel Clavero Arévalo (1926-2021) 
Había muñido con Miguel Herrero de Miñón 
el artículo 151 de la Constitución que permitió 
a Andalucía el acceso a un autogobierno pleno

SANTORAL 

HOY, santos Bernardo de Menthon, Abraham de 
Clermont, Bárbara Cui Lianzhi y Benilde

San Bernardo de Menthon (s. X)) 

Religioso italiano, fundador de los Canónigos 
Regulares de la Congregación Hospitalaria del Gran 
San Bernardo.
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